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La representación del Viacrucis fue encabezada por 30 actores.

Hacen Viacrucis
en Iztapalapa

Las calles por donde pasó Jesús
lucieron abarrotadas por habitantes
de los 8 barrios y visitantes nacionales
y extranjeros que atestiguaron la
representación de la Pasión de Cristo
Cudad de México.-Jesús agonizante y agitado anunció
sus últimas palabras y falleció
frente al pueblo que observó
el momento final de la 169
representación de la Pasión
de Cristo, en la delegación
Iztapalapa.
Cristo, Dimas y Gestas,
subieron a las cruces en el
Monte Calvario (Cerro de la
Estrella) para cumplir con la
sentencia del pueblo judío,
ante la indiferencia de Poncio

Pilatos.
El grupo de romanos preparó clavos y el hombre crucificado entre dos ladrones,
dijo la frase “Padre perdónalos, porque no saben lo que
hacen” después de hablar
por minutos en lo alto del
Gólgota.
El viacrucis llegó su parte
final, tras las tres caídas del
nazareno y casi una hora de
recorrido, que comenzó en
la explanada de la delega-

Bajan pronósticos
de ciclones tropicales
MÉXICO, DF.-Se estima que la
actividad ciclónica en 2012
vendrá 25 por debajo de la
temporada promedio con
menos ciclones tropicales,
informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Basado en un estudio realizado por científicos estadounidenses, se espera que el
número de ciclones tropicales
que se prevé que se formen en
el Océano Atlántico sea inferior al promedio, debido a un
enfriamiento de dicho océano
y al potencial desarrollo de

condiciones de El Niño, informó el organismo dependiente
de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua).
Sin embargo, México es
considerado en este estudio
el país con más probabilidades de ser tocado por algún
ciclón tropical en la región
del Caribe.
El reporte, emitido el 4 de
abril por un equipo meteorológico de la Universidad
Estatal de Colorado, calculó
que en la temporada que se
extiende del 1 de junio al 30

ción Iztapalapa, en donde lo
sentenciaron.
Las calles por donde pasó
David López, que interpretó
el papel de Cristo, lucieron
abarrotadas por habitantes
de los ocho barrios y visitantes nacionales y extranjeros
que atestiguaron la representación del camino de la cruz
en el oriente de la capital.
En el cruce de Ermita
Iztapalapa y la calle la Estrella registró una serie de
empujones entre granaderos
de la Secretaría de Seguridad
Pública del DF y personas
que seguían el camino de la
cruz; el altercado no causó
problemas al desarrollo de
la obra.
– EL UNIVERSAL

de noviembre se presentarán
10 ciclones tropicales con la
intensidad suficiente para ser
nombrados.
De esos 10, se prevé que 4 se
conviertan en huracanes moderados y 2 en huracanes intensos, de categoría entre 3 y 5
en la escala Saffir-Simpson.
“Según el pronóstico, las
probabilidades de que al menos un huracán intenso toque
tierra en México son de 12%.
Las probabilidades de que lo
haga un huracán moderado
son de 35%, mientras que
las probabilidades de que lo
haga una tormenta tropical
con nombre son de 67%”
calcularon.
– AGENCIA REFORMA

México, DF.-El crimen organizado engrosa sus filas cada vez
más con menores de edad.
Así lo reflejan datos de
la Procuraduría General de
la República (PGR), que indican que 768 adolescentes
fueron presentados ante el
Ministerio Público federal en
2006; mientras que para 2011
la cifra se incrementó una vez
y media, al reportar mil 857
jóvenes.
Tan sólo en este último
año, el 63% de los menores
consignados fue acusado de
delitos contra la salud, como
posesión, consumo, tráfico,
producción y comercialización de drogas.
En tanto, el 21% infringió
la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, y el resto
se dividió entre delincuencia
organizada, ilícitos patrimoniales y ambientales.
Entre 2006 y 2011 suman
7 mil 738 adolescentes que
han sido vinculados con el
crimen organizado. De ellos,
unas 700 son mujeres, de
acuerdo con la PGR.
“Los jóvenes se vuelven
más violentos cada día”, refirió René Jiménez Ornelas,
coordinador de la Unidad
de Estudios de Violencia del
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Reflejan datos de
PGR que mil 857
jóvenes fueron
presentados ante el
Ministerio Público
federal en 2011

En BC se reportan 253 adolescentes presentados.

contra la salud

El 63% de los menores
consignados fue acusado
de delitos contra la salud,
como posesión, consumo,
tráfico, producción y comercialización de drogas.

Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM.
“No crear alternativas,
tanto en educación, salud,
empleo, les abre la puerta para
que se incorporen al crimen
organizado y a la delincuencia
en general porque los pueden
manipular”, agregó.
Mónica González, especialista en justicia para
adolescentes del Instituto
de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, coincidió con
el diagnóstico de que los jóvenes se involucran más en
estos ilícitos por la falta de
oportunidades.
“(Además) tenemos un
sistema económico que aso-

cia la imagen del éxito con el
poder de consumir, y (el Gobierno) no da acceso a lograr
estos objetivos de una manera apegada a la ley”, refirió la
investigadora.
El reporte de la Procuraduría expone que la problemática se acentúa en aquellas
entidades donde existe una
mayor presencia de los cárteles de la droga.
Por ejemplo, en Baja California se reportan 253 adolescentes presentados ante
el Ministerio Público; en
Guanajuato, 179; en Jalisco,
177; en el DF, 130; en Nuevo
León, 107; en Sonora, 105, y
en Tamaulipas, 100.
Y para muestra un botón:
en febrero, militares detuvieron a los integrantes de
una familia que reclutaban a
menores para trabajar como
informantes y sicarios para el
grupo criminal de Los Zetas
en el Municipio de Ciénega
de Flores, Nuevo León.
– AGENCIA REFORMA

Supera Cancún el 92% de ocupación
Cancún, Quintana Roo.-La
ocupación hotelera en este
destino supera el 92% y se
convierte en la mejor de los
últimos cuatro años, informó el director municipal
de Turismo, Maximiliano
García.
“Restamos a 92% en la
zona hotelera y el 88% en
la ciudad, además del turismo doméstico”, dijo en
entrevista.
“Es la mejor ocupación
de por lo menos los últimos
cuatro años”.
Atribuyó la alta afluencia a que el turismo nacional tuvo voluntad de
salir de vacaciones y a los
efectos de la promoción del
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Reclutan a jóvenes
para el crimen: PGR

Dicen que es la mejor ocupación de los últimos cuatro años.

“Año Maya”.
El funcionario consideró
que la ocupación hotelera

irá en aumento en los próximos días.
– AGENCIA REFORMA

